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BARRANQUISMO RIO BARBANZA (RIO SAN XOAN, RIO PEDRÁS. POBRA DO CARAMIÑAL) A CORUÑA. 

 
El barranquismo en el río Barbanza se realiza entre el mirador de la Curota y A Pobra do Caramiñal. 
Tiene forma de “Y”. Dependiendo por dónde se haga el descenso, te encontrarás con diferentes obstáculos naturales: 
 

a) BARRANCO DEL RIO BARBANZA (del lado derecho) 
Este tramo es famoso por la gran cantidad de cantos rodados y saltos a pozas de aguas cristalinas. 
Tiene muchos cantos rodados 
Baja desde lo alto del Barbanza (entorno de la Curota) hasta llegar a las famosas piscinas del río Pedrás. 
 
b) BARRANCO DEL RIO SAN XOAN (del lado izquierdo) 
Este recorrido es famoso por un enorme tobogán y sus rappeles. 
Baja desde lo alto del Barbanza (entorno de la Curota) hasta el puente medieval da Misarela, dónde antiguamente había un 
convento de franciscanos. 
 
Una vez que se juntan los 2 tramos, al pasar el puente medieval pasa a llamarse río Pedrás. 
 
¿Qué tramo es el más recomendado? 
Nosotros habitualmente solemos realizar el tramo del río Barbanza (que es el más demandado y dinámico de los dos), 
aunque si hay un grupo que prefiere realizar el San Xoan, avisando con unos días de antelación podríamos realizarlo también. 
 

 1.- LUGARA 
 
 

ZONA       
Pobra do Caramiñal.  
 

TRAMO   
Monte de la Curota (Serra do Barbanza) - Río Pedrás 
 

DISTANCIAS (KM)   
8 km Ribeira - 10 km Boiro - 33 km Padrón - 59 km Santiago de Compostela - 61 km Pontevedra - 86 km Vigo                         
129 km A Coruña - 156 km Ourense - 172 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS A 
 

DURACIÓN 
½ jornada Tiempo aprox. 3-5 H  
 

NIVEL 
Medio (nivel II) 
 

HORARIOS   
10:30 H (mañana) 
15:30 H (tarde)  
(*) Otros horarios consultar. 
 

 3.- REQUISITOSS  
Saber nadar, condiciones físicas suficientes para andar entre 3-5 horas sin parar (se caminará sobre cantos rodados). 
Tener cumplidos los 14 años (los menores de 16 años, deberán venir acompañados de un responsable) .  
Formar un grupo mínimo de 4 personas. Si sois menos, nosotros quizás podremos “acoplarte” algún grupo ya formado. 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO  
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno, casco, arnés, 
cabos de anclaje y cuerdas. material necesario + seguro de primera asistencia + responsabilidad civil. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Calzado para mojar cerrado “deportivas” o botas ligeras de trekking. 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio y toalla. 
 
 

 5.- TARIFAS.  
50 € por persona (en base a 3-5 personas)  
45 € por persona (en base a 6-11 personas o uniéndose a un grupo formado)  
40 € por persona (en base a 12 o más personas) 
 
El precio incluye: material necesario + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidente 
Tarifas IVA incluido 
 
 
CALENDARIO GRUPOS FORMADOS  
Si no consigues juntar el grupo mínimo exigido, te recomendamos consultar nuestro calendario, haciendo click aquí. 

https://www.aventurasengalicia.com/calendario-aventuras-en-galicia.php

